
Nombre de la Fundación Áreas del Programa Estados Servidos Otros Limitaciones Prioridad (Baja, 
Media, Alta)

Fuente NO Financia Tomaño Promedio del 
Subvencion

Promedio de 
Donaciones en Total, 

Por Año
Fecha Tope Otros Restricciones Otras Organizaciones Financiadas Proceso

Cabe Legacy Founda/on

Busca servir a Jesucristo donando a aquellos 
que promueven Su reino a traves del 
evangelismo.

EE.UU. Organizaciones con fines de lucro, 
organizaciones con ac/vidades prohibidas por 
las reglamentaciones federales 501c3 (sin fines 
de lucro) o individuos.

Alta Grant Sta/on: 
EE.UU., Chris/an, 
Colorado

$5,000 - 25,000  
a veces, subvenciones 
mas grandes son hechos

$254,000 Subvenciones estan hechos en mayo 
and octubre de cada año.

Young Life Africa Division (Beca de $25,000 para 
un campamento en Colorado Springs), Youth Life 
Interna/onal Founda/on($5,000 para Fondos 
Opera/vos en Colorado Springs)

Carta o correo electrónico 
con información básica, 
can/dad solicitada, 
propósito de la solicitud, 
descripción del proyecto/
necesidad

MDC/Richmond American Homes 
Founda/on

empoderar a las mujeres, incluido el apoyo a 
las mujeres mientras que trabajan para lograr 
mejores vidas y carreras, y educación; 
dar forma a la próxima generación, incluido el 
apoyo a los jóvenes vulnerables y ayudarlos a 
brindarles oportunidades para superar la 
adversidad

Colorado, principalmente 
en el área metropolitana 
de Denver

Mejorando la calidad de vida de los residentes 
del área metropolitana de Denver, Colorado

Media a Alta Grant Sta/on: 
Colorado, niños/
jovenes, mujeres/
niñas

$500 - 60,000 $854,000 Ninguna ChristAid Interna/onal Inc ($10,000 para servir a 
Cristo ayudando a niños pobres y ancianas en 
Uganda), Denver Jewish Day School ($5,000), 
Faith Bible Chapel Interna/onal ($10,000 
a una organización religiosa), Hillel of Colorado 
($5,000 para enriquecer las vidas de los 
estudiantes judíos durante la universidad y más 
allá), Lutheran Family Services ($2,500), Rocky 
Mountain Alliance Children's Founda/on 
($1,000 para mejorar las vidas y el bienestar de 
los niños necesitados del área de Denver), 
Women's Founda/on of Colorado ($5,000 
construir recursos y liderar el cambio para que 
cada mujer y niña en Colorado alcance su 
máximo potencial)

Una solicitud por escrito 
que incluya una descripción 
de la organización, el 
propósito para el cual se 
solicitan los fondos y la 
can/dad de la solicitud

The Chris/an Founda/on

programas que contribuyan al mejoramiento 
educa/vo, cultural, económico o social de la 
sociedad; 
programas construc/vos para jóvenes, 
ancianos o ministerio cris/ano

La mayoría de las 
subcidios se otorgan a 
organizaciones en 
Colorado

Prioridad a organizaciones más pequeñas cuyas 
necesidades pueden ser más agudas y cuyos 
presupuestos anuales totales son menos de 
$1,000,000; financia proyectos específicos en 
lugar de solicitudes de gastos de capital o de 
funcionamiento

Alta Grant Sta/on: 
Colorado, niños/
jovenes, mujeres/
niñas

dotaciones, apoyo a las operaciones a 
largo plazo

$2,000 - 15,000 $120,000 31 de mayo; entregados alrededor 
del 30 de noviembre

Community Ministry of Southwest Denver; 
Agape Family Services; Be the Gii; Jeffco Eats 
(Harvest Mountain Ministries)

Las solicitudes se aceptan 
en línea entre el 1 de marzo 
y el 31 de mayo; ver 
marcador y hoja de trabajo

The Eugene C. Armstrong Family 
Founda/on

arte y Cultura; 
bienestar de los animales; 
niños y jóvenes; 
educación; 
salud y Servicios Humanos 
incluyendo bancos de alimentos

Colorado con énfasis en 
el área de Denver

educación para niños y jóvenes Alta Grant Sta/on: 
Colorado, niños/
jovenes, mujeres/
niñas

$3,000 - $50,000 $454,000 Las reuniones de la Junta se llevan a 
cabo el tercer miércoles de mayo y 
noviembre. Las solicitudes deben 
presentarse 30 días antes de cada 
reunión de la junta.

Ver cuaderno Menos de 5 páginas - ver 
detalles en 990

Gii Chari/es

Organizaciones cris/anas sin fines de lucro que 
se dedican a ac/vidades de evangelización 
eficaces

EE.UU. El enfoque está en la establecimiento de 
iglesias, el discipulado, el desarrollo de 
liderazgo y la proclamación.

Media Grant Sta/on: 
EE.UU., Chris/an 
Colorado

Apoyo a proyectos recurrentes $4,000 - $375,000 $6,172,000 Ninguna Solo organizaciones 
cris/anas sin fines de lucro

4D Ministries (Monument, $40,000 para 
operaciones), Biblica Inc (Colorado Springs, 
$4,000 para operaciones), Dare 2 Share 
Ministries (Wheat Ridge, $75,000 para 
operaciones), Development Associates 
Interna/onal (Colorado Springs, $99,625 para 
operaciones), Dorcas Aid America (Lakewood, 
$40k), Empart USA (Colo Springs, $50k), Friends 
of Agape (CS, $150k), Hope Walks Inc 
(Monument, $40k), IDEAS (Lioleton, $15k), 
Interna/onal Students (CS, $150k), One Child 
Maoers (CS, $40k), The Word for the World USA 
(CS, $100k), World Orphans (Castle Rock, $43k), 
Youth for Christ Interna/onal (Englewood, $75k)

Presente una solicitud por 
escrito que incluya una 
descripción de la 
organización, el propósito 
para el cual se solicitan los 
fondos y la can/dad de la 
solicitud. Incluya la copia 
de la carta del la Oficina de 
Impuestos sobre la Renta  
que confirma el estado de 
exención de impuestos.

John G. Duncan Charitable Trust

Religión Colorado Los subvenciones se otorgan para una variedad 
de causas carita/vas dentro de Colorado.

Media Wells Fargo 
Philanthropic 
Services

gastos opera/vos generales, 
dotaciones, gastos de capital, 
organizaciones fuera de Colorado, otras 
organizaciones que otorgan subsidios

$10,000 - 20,000 $250,000 - 300,000 31 de marzo - educación 
30 de sep/embre - religión

Solo puede aplicar una vez 
al año

2013 - $2,000 a la programa del arte WOW 
Children's Museum 

Portal en línea de Wells 
Fargo 

Mabel Y. Hughes Charitable Trust

artes, cultura y humanidades, 
educación, medio ambiente, animales, 
salud, servicios Humanos, religión

Colorado Los subvenciones están restringidas a 
organizaciones carita/vas que operan en el 
estado de Colorado, ins/tuciones educa/vas, 
religiosas y hospitalarias.

Media Wells Fargo 
Philanthropic 
Services

$5,000 - 25,000 (el 
promedio de 
subvenciones por año es 
de 50)

$500,000 1 de marzo, 1 de julio, o 1 de noviembreSolo puede aplicar una vez 
al año

Denver Art Museum (side chair), Children's 
Museum of Denver, University of Denver College 
of Educa/on, Denver Children's Home, 
YouthBiz.org, Mount Evans Home Healthcare & 
Hospice, Colorado Farm to Table, Na/onal 
Sports Center for the Disabled

Envíe a través del 
formulario de solicitud de 
subvenciones de Wells 
Fargo en línea 

The Henry Parsons Crowell and Susan 
Coleman Crowell Trust

Organizaciones cuyo propósito es: desarrollo 
de liderazgo cris/ano, expresión holís/ca del 
evangelio, evangelismo y discipulado, misiones 
internacionales interculturales

EE.UU. expresiones holís/cas del evangelio, con un 
enfoque en la entrega de recursos humanos y 
cuidado espiritual; personas mas influyentes, 
incluido el discipulado, el desarrollo de 
liderazgo y la educación cris/ana; y cuidar a los 
oprimidos, especialmente a las mujeres, que 
necesitan cuidado, protección y habilitación, 
incluida la protección contra el abuso y el trato 
injusto

Media: especialmente 
una vez que tengamos 
otros fondos de 
subvenciones en 
nuestro haber.

Grant Sta/on: 
EE.UU, Chris/an, 
Colorado

ministerios que sirven a una población 
local o a una ciudad, condado o región 
de los Estados Unidos. De vez en 
cuando se hacen EXCEPCIONES para 
ministerios en Colorado; fondos de 
dotación, iglesias locales, 
organizaciones nuevas o emergentes, 
organizaciones que no /enen una 
declaración doctrinal consistente con 
Crowell Trust, organizaciones o 
ministerios patrocinados por una 
denominación o que /enen una 
relación de trabajo formal con ella

$10,000 - 75,000; Rango 
del subvencion es $1,000 
- $200,000

$4,903,000 Carta de intención: 15 de enero y 15 
de junio, June 15, anualmente 
Aplicaciones Completas: 28 de 
febrero y 31 de julio, anualmente

Morning Star Development (Colorado Springs, 
$1,000, $80,000), Hope4Mena (Lakewood, 
$60,000), Interna/onal Fellowship of Evangelical 
Students (Monument, $70,000), Bible Students 
Fellowship of Bangladesh (Colo Springs, 
$100,000), Denver Seminary ($55,000), 
Development Associates Interna/onal (Colorado 
Springs, can/dades múl/ples y variados a lo 
largo de cada año), Dream Centers of Colorado 
Springs ($25,000), Engineering Ministries 
Interna/onal (Colorado Springs, $45,000), 
Himserve/Ecta Interna/onal (Lafayeoe, 
$15,000), Horizons Interna/onal (Boulder, 
$35,000), Miracle Connect USA (Denver, 
$40,000), Opera/on Agape/Friends of Agape 
(Colorado Springs, $60,000), Orphan's Tree, Inc. 
(Colorado Springs, $30,000), The Dale House 
Project, $2,000), The Navigators (Colorado 
Springs, $20,000), United Chris/an Prayer for 
India (Colorado Springs, $30,000), Veritas 
College Interna/onal (Lakewood, $30,000), Viva 
North America (Lakewood, $20,000)

Solicite a través del si/o 
web de Crowell Trust: 
hop://crowelltrust.org/
apply-for-a-grant/

Ben E. Factor Founda/on

organizaciones cris/anas, educación, niños y 
jóvenes

Estados Unidos con 
énfasis en Luisiana

Baja Grant Sta/on: 
EE.UU., Chris/an, 
Colorado

$500 - 100,000 
de vez en cuando, se 
otorgan subvenciones 
más grandes

$1,551,000 Ninguna Family Talk, Focus on the Family -ambas son 
transmisiones cris/anas ubicadas en Colorado 
Springs

La Fundación no dispone de 
procedimientos específicos 
de solicitud. Un método 
tpico es enviar una 
solicitud por escrito que 
incluya una descripción de 
la organización, el 
propósito para el cual se 
solicitan los fondos y la 
can/dad de la solicitud.  
Incluya la copia de la carta 
del la Oficina de Impuestos 
sobre la Renta  que 
confirma el estado de 
exención de impuestos.

Edward Madigan Founda/on

educación de inves/gación cientfica 
y experiencias dirigidas a los jóvenes, 
especialmente a los jóvenes del barrio pobre 
del centro de la ciudad en situación de riesgo, 
donde se puede fomentar la inicia/va y una 
fuerte é/ca de trabajo

Colorado La fundación /ene la prác/ca de otorgar 
subvenciones a organizaciones ubicadas en 
Colorado, con preferencia por la educación, la 
inves/gación, la religión y los programas que 
fomentan la inicia/va y una sólida é/ca de 
trabajo.

Media Wells Fargo 
Philanthropic 
Services

Entradas, conferencias, patrocinios $5,000 - 10,000 (número 
promedio de 
subvenciones por año es 
de 10 a 15)

$70,000 1 de abril Fomentar y promover una 
fuerte é/ca de trabajo y 
valores morales 
tradicionales.

Children's Museum of Denver Envíe a través del 
formulario de solicitud de 
subvenciones de Wells 
Fargo en línea 
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El Pomar

Organizaciones sin fines de lucro en Colorado y 
ac/vidades que realizan en Colorado

Baja Char, web Consulte las pautas en el cuaderno; no 
financia organizaciones religiosas para 
el apoyo de programas religiosos

Si se financia, se requiere 
un período de espera de 3 
años antes de solicitar 
financiamiento 
nuevamente

Centennial Ins/tute, Leadership Program of the 
Rockies

A través del portal de 
subvenciónes de El Pomar

Mar/n Family Founda/on

educación basada en la fe, servicio a los pobres 
y los que estan en riesgo, promoción de la 
san/dad de la vida humana, evengelización y 
discipulado

Colorado, Montana, 
Wyoming;  
se da preferencia a 
Denver, Colorado

El deseo de la Fundación es proporcionar 
financiación inicial para ayudar a las 
organizaciones a establecer programas sólidos. 
Una vez que los programas están establecidos y 
son viables, es el deseo de la Fundación 
avanzar y fomentar la independencia financiera 
del beneficiario.

La Mas Baja Grant Sta/on: 
Colorado, niños/
jovenes, mujeres/
niñas

individuos, fines polí/cos, arte y cultura, 
campañas de dotación, reducción de 
deuda o ac/vidades de cabildeo

$2,500 - 175,000 $3,277,000 
Cartas de consulta: 10 de diciembre 
de 2021 y 10 de junio de 2022 
Solicitudes: 21 de enero de 2022 y 22 
de julio de 2022 
(Los plazos adicionales de 2022 
estarán disponibles en el verano de 
2022).

Aunque la Fundación 
apoyará a organizaciones 
que no tengan un 
componente cris/ano, su 
principal deseo es apoyar 
programas que directa o 
indirectamente fomenten 
la fe cris/ana y la vida 
cris/ana.

Muchos ministerios católicos romanos
Envíe una carta de 
consulta. Todas las letras 
son reconocidas. Si la 
Fundación considera que 
un proyecto se encuentra 
dentro de su área de 
interés, el solicitante recibe 
un enlace para enviar una 
solicitud completa en línea. 
Por lo general, solo 
financian organizaciones 
preseleccionadas

Mustard Seed Founda/on

iglesias y organizaciones cris/anas en todo el 
mundo que se dedican al ministerio cris/ano, 
incluido el alcance, el discipulado y el 
empoderamiento económico

Ciertas áreas en los EE. 
UU., incluida la zona 
urbana de Denver, 
Colorado

financiación inicial para pequeños proyectos de 
inicio de iglesias de todo el mundo. La 
Fundación busca ayudar a lanzar proyectos 
como un socio minoritario, proporcionando 
fondos durante un período de /empo limitado 
y de una manera que fomente la 
autosuficiencia y la confianza en la iglesia local.

Baja o media, pero 
requeriría que una 
iglesia sea el 
solicitante y un socio 
de Enlighten

Grant Sta/on: 
Colorado, niños/
jovenes, mujeres/
niñas

puestos administra/vos, alivio de la 
deuda o compras de terrenos o 
edificios, fondos de construcción

$500 - $30,000 (el 
promedio de la 
subvención es $ 5,000)

$1,373,000 Ninguna El solicitante necesita ser 
una iglesia

hops://msfdn.org/ Contactar | Mustard Seed 
Founda/on (msfdn.org)

2


